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“Jehová tu Dios te bendiga
en toda obra que tus manos hicieren”
(Deuteronomio 14:29)

Él es nuestro Dios,
nuestro creador

“Él es nuestro Dios; nosotros
el pueblo de su prado,
y ovejas de su mano”

(Salmo 95:7)

“Él es nuestro Dios; nosotros
el pueblo de su prado,
y ovejas de su mano”

(Salmo 95:7)

Dios es grande. “En su mano están las profundidades
de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo
también el mar, pues él lo hizo; y sus manos formaron la
tierra seca.

Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delan-
te de Jehová nuestro Hacedor. Porque él es nuestro
Dios” (Salmo 95:3-7)
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“Ha pasado el invierno, se ha
mudado, la lluvia se fue; se han
mostrado las flores en la tierra”
(Cantar de los Cantares 2:11-12).

Quien dijo esto fue el rey Salomón,
hablando de la primavera, estación
del año que en el hemisferio sur
comienza el 21 de septiembre.

En el invierno, muchos árboles
quedaron despojados de su hojas
durante largos meses y mostraban
sus ramas desnudas. Ahora se visten
de nuevo, y todos los jardines se
llenan de hermosas flores.

Ayer parecía que todo estaba muer-
to, y ahora todo revive. ¿Quién,
pues, dio la señal para que se produ-
jera este gran cambio? ¿La fecha del
calendario? ¡Seguro que no! ¿Enton-
ces quién? Fue nuestro Creador, el
mismo Dios poderoso que mostró su
fuerza la mañana de la Resurrección,
después de la Pascua. ¿Recuerdas?

Jesús, el Hijo de Dios había muerto
en la cruz. Habían tomado su cuerpo
y lo habían puesto en un “sepulcro
nuevo labrado en la peña”. Y para
tapar la entrada al sepulcro habían

puesto “una gran piedra” (Mateo
27:60).

Pero, ¿había terminado todo allí?
Los hombres, ¿debían vivir sola-
mente de recuerdos? ¡Por cierto que
no! Ellos necesitaban siempre a un
Salvador, y a un Salvador vivo.
Entonces, tres días después de la
Pascua, justamente en la mañana del
primer día de la semana, repentina-
mente Jesús volvió a vivir, como lo
había prometido. ¡Él resucitó! Se
encontró nuevamente con sus
amigos, les habló y comió con ellos.
¡Qué gozo sintieron ellos cuando lo
volvieron a ver!

Luego el Señor los dejó y subió al
cielo. Pero antes de partir les dijo:

Él se fue pero
a la vez permanecía con ellos.
¿Cómo es posible esto? El Señor
está vivo. Está en el cielo. Pero
también está en el corazón de todos
aquellos que lo aman. Él los ayuda y
los acompaña todos los días durante
el transcurso de sus vidas. El Señor
les prepara un lugar para tenerlos
muy pronto con Él.¡Alegrémonos!

“Yo estoy con vosotros todos los
días” (Mateo 28:20).

¡Él está vivo!¡Él está vivo!
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¡Oh... mira estas

huellas!

¿Qué animal habrá

pasado por aquí?

La respuesta está en la página derecha
Se lo encuentra frecuentemente en los bosques.
Y aquí vemos lo que come...
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Trouve aussi ! La Maison de la Bible.

“Dios... nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas” (Isaías 2:3)


